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Equipo de redacción de la residencia y centro de día para mayores

“Plata y Castañar”, de Villaverde (Madrid), gestionada por

Albertia Servicios Sociosanitarios S.A.



CUMPLEAÑOS Noviembre
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5
Isabel T (85)
Ángel A (69)

6 7
Cesárea S
(86)

8 9
Carmen A
(81)

10 11 12
Mª Dolores
M (87)

13
Nieves F
(80)

14
Antonia R
(88)
Mercedes A
(92)

15
Nicolasa J
(98)

16 17 18 19
María M
(82)

20 21 22 23 24
Isabel G
(69)

25 26
María O
(85)

27
Luis A (77)

28 29
Juana G
(88)

30
Rafaela Z
(85)
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EN MEMORIA AL RESIDENTE ANDRÉS J.G, FALLECIDO EL 09
DE OCTUBRE DEL 2017

Andrés Jiménez nos contó la historia
de por qué cuando era pequeño le
llamaban MIERCOLITO.

“Yo estaba en una clase por encima
de mi edad, ya que era más listo que
el resto.

El profesor estaba detrás de un
mostrador tan alto que yo
escasamente llegaba a verlo entre
los bancos de la clase. Decidieron
entonces ponerme un cajón para

poder subirme y estar más alto.

Dijo el profesor que, desde
entonces, para poder leer la lección
en alto, tenía que estar subido en mi
cajón, en mitad del mostrador,
como los miércoles en mitad de la
semana.

Como yo era muy bajito, los demás
chicos por envidia decían que no
llegaba a miércoles, que me
quedaba como mucho en
MIERCOLITO.”



RINCÓN del Dibujo
por Dto Terapia
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JUANA L.

DELFINA S.

VICTORIA L

VICTORIA C.

CANDIDA B.
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10 AGOSTO – FIESTAS
MADRILEÑAS

Con motivo de las fiestas de las
fiestas madrileñas de San Cayetano,
San Lorenzo y la Paloma vino la
artista Carmen Mora a deleitarnos
con su actuación.

21 SEPTIEMBRE- DIA DEL
ALZHEIMER

En este dia se realizó una charla
sobre la enfermedad del siglo
dirigida a los familiares y se les
invitó a participar en las actividades
diarias del centro para que pudiesen
ver los tratamientos no
farmacologicos que se realizan con
estos residentes.

2 OCTUBRE- DIA DEL MAYOR

Para celebrar el día de nuestros
mayores nos visitaros la Rondalla de
Santa Bibiana que animaron con
jotas, habaneras y música de la
época de nuestros residentes que
nos trajeron muy buenos recuerdos.

11 OCTUBRE- DÍA DEL PILAR
Y LA HISPANIDAD

Para festejar esta fiesta nacional
nuestros residentes realizaron un
taller de flores artesanales junto a
sus familiares y se las ofrecieron a la
Virgen.



ESCRITOS DE FAMILIARES

Agradecimiento
por familiar de Pilar R.
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Residencia Plata y Castañar

Madrid, a 4 de Abril de 2017

Quisiéramos con estas palabras, expresar el más sincero agradecimiento a la
directora de la residencia, trabajadora social, doctoras, enfermeras, auxiliares y
en general a todo el personal de la residencia “Plata y Castañar” por su calidad
humana, su paciencia, amabilidad, sensibilidad, cariño y buen hacer con nuestra
madre, recientemente fallecida Pilar R.

No es fácil cuidar a alguien a quien su enfermedad ya no le permite recordad
quien eres y que acaba de comer. Alguien a quién su enfermedad no le deja a
gradecer, en muchas ocasiones todo lo que están haciendo por ella. Alguien que
ya no te puede responder, aunque en otras ocasiones te sonría. Sin embargo, a
pesar de todo ello, vuestra profesionalidad siempre fue capaz de comprender
todo esto con mi madre, Pilar, recibiendo siempre un beso, una sonrisa, una
palabra amable y por supuesto unos cuidados intachables y dignos de elogio.

Por todo ello, en nombre de toda la familia, os agradecemos todo lo que habéis
hecho por mi madre, os felicitamos por vuestra profesionalidad y os animamos
a que no ceséis en vuestro ánimo para salir adelante con todo lo que hacéis.
Aunque no siempre os lo puedan decir, los residentes os lo agradecerán
eternamente.
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El grupo Albertia y Campofrío
Health Care mantienen una
alianza sólida en materia de
alimentación de textura
modificada para residentes con
disfagia.

De acuerdo con los principios de
calidad, seguridad, y satisfacción del
usuario, en las residencias del grupo
Albertia se dispone de dietas elabo-
radas por expertos nutricionistas,
equilibradas nutricionalmente y
ajustadas a las necesidades
reales del colectivo.

Uno de los problemas más
frecuentes relativos a la alimenta-
ción que se presenta en las personas
mayores es la disfagia. La disfagia se
define como la “dificultad para
hacer pasar el bolo alimentario
desde la boca hasta el estómago”.
La forma más común de disfagia es
la orofaríngea, provocada por
alteraciones neuromusculares que

causan debilidad o incoordinación
muscular, siendo su presen-
cia habitual en determinadas
enfermedades del sistema nervioso
central. Así, diferentes estudios
muestran una prevalencia de
disfagia del 28-73% tras un ictus,
hasta el 84% en demencias severas y
del 52% en enfermos de
Párkinson. Además, el propio
proceso de envejecimiento favorece
la aparición de disfagia, demostrán-
dose su presencia en el 40-50 % de
los mayores institucionalizados.

La disfagia ocasiona una ingesta
deficiente de nutrientes y
líquidos provocando de manera
directa desnutrición y deshidrata-
ción. Otra repercusión clínica es
el aumento del riesgo de obstruc-
ciones de la vía respiratoria y de
aspiraciones pulmonares, frecuentes
desencadenantes de neumonías e
infecciones respiratorias de vías
bajas.

Ante la importancia del tema,
Albertia Servicios Sociosanitarios
mantiene, desde hace años, un
acuerdo de colaboración con
Campofrío Health Care,
aportando su experiencia en
nutrición y salud.

Con la selección de los mejores
proveedores de materias primas en
origen (verduras, carnes y pescados)
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y la elaboración propia, Campofrío
Health Care consigue alimentos de
alto valor nutricional realizados de
acuerdo con las recomendaciones
de la dieta mediterránea. Campofrío
Health Care garantiza no solo
la aportación de las calorías y
proteínas necesarias de la dieta,
sino todos los principios inmediatos
incluidos
el agua, la fibra, los minerales y vita
minas, sin azúcares ni sales
añadidas, controlando la ingesta de
sal y utilizando aceite de oliva,
favorece el mantenimiento del
estado de nutrición e hidratación
adecuado.

Campofrío Health Care es actual-
mente el proveedor único en las
diez residencias que a día de hoy
gestiona el grupo Albertia
(Moscatelares, Moratalaz y El
Moreral entre otras) con su gama
de alimentación con textura
modificada basada en la dieta
mediterránea. Se incluyen caldos,
cremas, Triturados con vitaminas y
minerales, triturados naturales,
platos tradicionales triturados
(cocido, fabada y magro) y
triturados de frutas. Este tipo de
alimentación es eficaz para quienes
no pueden ingerir los alimentos en
su forma habitual, mejorando el
estado anímico del mayor y
reduciendo los problemas de
nutrición.

Sistema Interno de Gestión del
grupo Albertia

Albertia apuesta por la gestión
directa de la cocina en todos sus
centros, controlando de esta
manera la correcta calidad y
trazabilidad de los productos en
todos los procesos, evaluando y
analizando proveedores y cada
proceso, para mantener la
seguridad de los alimentos y
productos desde su recepción hasta
su consumo.

Contamos con menús adaptados a
las pautas médicas prescritas a los
residentes: entre otras, dietas
basales, hipocalóricas, apta para
diabéticos, astringentes, sin sal y de
texturas modificadas para aquellos
residentes que padecen problemas
de deglución.

Todos los menús han sido
elaborados por profesionales
colegiados en medicina, nutrición y
farmacia siguiendo las recomenda-
ciones, entre otras, de la SEGG
(Sociedad Española de Geriatría y
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Gerontología). Además, están adap-
tados a los gustos y preferencias de
los residentes y a las costumbres de
las diferentes CCAA donde se
encuentra cada uno de nuestros
centros.

Dentro de los procesos del Sistema
Interno de Gestión, la organización
cuenta con un departamento de
calidad, que permanentemente
audita a nivel nacional cada uno de
los centros para garantizar el
cumplimiento de requisitos legales,
normativos, procedimientos y
protocolos de trabajo. Además, de
forma externa, se cuenta con la
colaboración de laboratorios y
organizaciones acreditadas.

Éstos realizan la toma de muestras
de aguas y alimentos, superficies de
trabajo, menaje y útiles de cocina,
etc. para verificar y garantizar, de
forma escrupulosa, el cumplimiento
de las normas de higiene y
seguridad en todos nuestras
instalaciones. Anualmente Albertia
se somete de manera voluntaria a
auditorías externas, realizadas por
parte de AENOR, estando nuestros
centros en posesión de
los certificados de calidad: ISO
9001:2015, UNE-EN-ISO 158.101 y
de Prevención de Riesgos
Laborales: OSHAS 18001.
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Por: Ana María Arrebola y
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PASTEL DE CALABACÍN

Ingredientes:

- 1 calabacín
- 1 berenjena
- 150gr. Jamón York
- 1 paquete de tranchetes de

queso de fundir
- 100 gr de tomate frito
- 100gr de nata liquida

Modo de preparación:

Se corta el calabacín y la berenjena
en trozos pequeños y se fríen. Se
apartan.

Se prepara el jamón York en
taquitos pequeños.

En una fuente de horno se echa la
primera capa de verdura,
anteriormente preparada, seguido
de otra capa de jamón de York y por
último otra capa con los tranchetes
de queso. Se le echa la nata líquida y
el tomate frito.

Se mete al horno previamente
calentado unos 30 minutos
aproximadamente.

CALDERETA DE CORDERO
EXTREMEÑA

Ingredientes:

- Cabezas de ajo
- 3 ramas de laurel
- 1 rebanada de pan
- ½ vaso de vino blanco
- Sal, Orégano, Aceite y Perejil
- 1 pastilla de Avecrem
- ½ kg. de paletilla de cordero

Modo de preparación:

En una sartén calentamos aceite y
freímos una rebanada de pan y la
reservamos. Después echamos la
carne cortada para freírla. Mientras,
pelamos los ajos y los machacamos
junto al perejil y la sal.

Cuando la carne esté frita, echamos
los ajos machacados y removemos.

A continuación, en el mortero
echamos el pan frito y una hoja de
laurel, lo machacamos también y lo
echamos todo a la cazuela, le
añadimos vino, orégano y la pastilla
de Avecrem. Dejamos cocer y listo.
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A lo largo de la vida se van
produciendo modificaciones en el
cuerpo humano que van provo-
cando un progresivo deterioro de las
diversas capacidades de la persona y
en sus relaciones sociales.

Este proceso natural se confunde
habitualmente con deterioros que
pueden generar enfermedades, lo
que supone definir a la tercera edad
como una etapa de incapacidad y
enfermedad, siendo esta una
concepción errónea, ya que no
todas las personas envejecen igual y
no todos los mayores están
enfermos, conservando aún sus
capacidades.

Por ello, es necesario tener en
cuenta el proceso de envejecimiento
normal y las problemáticas que se
producen a edades avanzadas.

DIMENSIÓN BIOLÓGICA

El envejecimiento va produciendo
cambios en el organismo, hasta los
75 años, como son alteraciones en
los diversos órganos, en los
sentidos, en los patrones del sueño,
el sistema inmunitario, etc., que van
modificando sus experiencias
diarias, y es a partir de los 80
cuando comienzan a sufrir
patologías graves que disminuyen
considerablemente su nivel de
autonomía, disminuyendo su calidad
de vida. Esto significa que a edades
avanzadas se contempla como
normal la existencia de enferme-
dades leves, por lo que se hablaría
de envejecimiento patológico
cuando se dan enfermedades graves
como cataratas, hipoacusia severa,
úlceras por presión, osteoporosis y
fractura de cadera, reumatismos
severos y demencias.
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DIMENSIÓN PSICOLÓGICA

La mayoría de los investigadores
están de acuerdo en que, por lo que
general, el envejecimiento se
acompaña de un cierto declive
cognitivo. Se trata de una disminu-
ción en la habilidad para procesar la
información fundamentalmente en
tres áreas que son interdepen-
dientes entre sí: la atención, el
aprendizaje y la memoria. En la
vejez estos procesos se realizan más
lentamente, puesto que la percep-
ción, que es la principal fuente de
información, comienza a deterio-
rarse en mayor grado a estas
edades, ocurriendo lo mismo con la
memoria, debido a la pérdida de
células cerebrales y a factores
ambientales como la falta de hábito
y de motivación. Todo esto supone
mayor lentitud en resolución de
problemas y mayor dificultad para
recordar información, por lo que
para un aprendizaje efectivo se
requerirá mayor tiempo y unos
estímulos motivantes adecuados.
Esto es fundamental tenerlo en
cuenta, ya que, al vivir en una
sociedad obsesionada con el tiempo
de asimilación y con la maximización
del rendimiento, se tiende a
considerar que a edades avanzadas
ya no se produce aprendizaje
alguno, siendo posible la asimilación
de nuevos conceptos y hábitos a
cualquier edad, tan solo hay que
modificar las características del
aprendizaje.

DIMENSIÓN SOCIAL

Desde la sociología la vejez se ve
como una etapa de pérdida de
status y de cambio de roles y
asunción de otros que van asociados
a la edad y que son impuestos por la
sociedad. El status es “el lugar que
en la estructura social ocupa una
persona” (Ortega, 2002: 51),
existiendo un repertorio múltiple de
status: familiares, profesionales, de
edad, etc., y cumplen la función de
definir en cada momento la
conducta apropiada.

De modo que a todo status le
corresponde un repertorio de
normas, por el que se fija el papel
social o rol, que es el conjunto de
derechos y obligaciones referidos a
ese mismo status (Ortega, 2002:54).
Así, la posición de las personas
mayores en la estructura social es
secundaria, ya que han perdido
responsabilidades familiares y
profesionales, y el papel que se
espera de ellos es meramente
pasivo, disminuyendo, por tanto, las
oportunidades de participación y de
relación.



90 ANIVERSARIO DEL CHH
por COMMUNITY MANAGER

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

Este año 2017 se celebra el 90
aniversario del Colegio de
Huérfanos de Hacienda. El
grupo Albertia, en la figura de su
director general, participó del
acto organizado el 27 de junio.

El Colegio de Huérfanos de Hacienda
es una entidad sin ánimo de lucro,
cuya actuación esencial es la protec-
ción de los hijos de sus socios, en
caso de fallecimiento o incapacidad
permanente. Desde hace 5 años, el
grupo Albertia colabora con el
Colegio en diferentes iniciativas y
actividades.

La cena conmemorativa, celebrada
el pasado mes de junio, fue
presidida por Victoria Moraleda
García, presidenta de la entidad.
Con la presencia de los delegados
provinciales del Colegio, se otor-
garon varios premios y una beca de
estudios. Con motivo de este 90
aniversario, se convocaron el I
Concurso de Fotografía, I Concurso
de Relatos cortos y I Concurso de
Cuentos Infantiles y Juveniles. Estos
concursos han sido patrocinados por
Albertia Servicios Sociosanitarios.

La entrega de los premios la
realizaron Victoria Moraleda García,
presidenta del colegio, y Pablo
Rodrigo Contreras, director general
del grupo Albertia. Este último
agradeció, al Colegio de Huérfanos
de Hacienda, la posibilidad de
participar en esta primera
convocatoria del concurso celebrado

dentro del marco del aniversario del
Colegio. También, recordó la
estrecha colaboración y cordialidad
existente entre ambas instituciones,
y remarcó los principios y valores
que unen a ambos: el esfuerzo, la
dedicación y el compro-miso con las
personas para mejorar su calidad de
vida, siempre desde la cercanía y la
humanidad.

Los ganadores de los mismos han
sido:

o I Concurso de Fotografía:
Inmaculada Ruíz Luque.

o I Concurso de Relatos Cortos:
Francisco Casado.

o I Concurso de Cuentos Infantiles y
Juveniles: Ana María Marín en la
categoría infantil. Nicolás Miguel
Castro en la categoría juvenil.

Además, se hizo entrega de la beca
de estudios que forma parte del
Plan de Ayudas para los estudios de
sus socios y beneficiarios. La
merecedora de la beca este 2017
fue Iolanda Nicolau, quien
continuará sus estudios en materia
de máster. Al finalizar la velada, los
asistentes a la misma pudieron
soplar las velas y brindar por otros
90 años “alentando futuros”. A lo
largo de este 2017 se llevarán a cabo
diferentes actos conmemorativos en
diversos puntos de España. De este
modo, se hará partícipes a sus
delegados, que con tanto cariño y
entusiasmo los representan en cada
provincia.
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BELLEZA

Caída del pelo
Prepara una mezcla con alcohol de
96 ͦy cascaras de roble. Déjalo
reposar 15 ó 20 días hasta que tome
color.
Después aplícalo sobre el cabello
frotándolo unos minutos. Es ideal
para combatir la caída del pelo.

Juana L.

COCINA

Alcachofas verdes
Para que las alcachofas se conserven
verdes y no queden ennegrecidas,
cuézalas con unas gotitas de limón.

Amelia M.

HOGAR

Desatascar la tubería
Si observas que la pila de la cocina
se atasca, puedes echar posos de
café y dejarlos durante unos
minutos. Es un buen desatascador.

Milagros G.

PLANTAS

Limpiar las hojas de las plantas
Para limpiarlas y darles brillo,
pulverizar con cerveza y pasar un
paño.

Manuel R.

ROPA

Blanquear ropa
Jabonar la ropa y ponerla al sol. Al
rato, echarle agua y poner otro
ratito al sol.

Brígida G.

SALUD

Antitusivo
Se meten en una bolsa un puñado
de higos cocidos, y así se reduce la
tos.

Mercedes A.
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El grupo Albertia aporta el 1% de
los beneficios del ejercicio de
2016 a la institución sin ánimo
de lucro “Iglesia Ortodoxa St.
George”, de Etiopía, a través de
Fundación Derandein.

Desde el año 2014, por decisión
unánime de los accionistas del grupo
Albertia, se destina un porcentaje de
los beneficios anuales a proyectos
relacionados con la atención y el
cuidado a los colectivos más
desprotegidos. Cada año, se destina
a un proyecto promovido por
Asociaciones y ONGs, de ámbito
local e internacional. Albertia
Servicios Sociosanitarios es de las
primeras empresas españolas del
sector de servicios sociales que
realiza este tipo de acciones.

Por acuerdo unánime de los
accionistas de la sociedad, el grupo
Albertia ha aumentado el porcentaje
destinado a Compromiso Social. De
este modo, durante este 2017 se
invertirá en Compromiso Social el
1% de los beneficios obtenidos del
ejercicio 2016. Durante la Junta
General Ordinaria celebrada el
pasado 20 de abril, los accionistas
eligieron el Proyecto al que destinar
dicho porcentaje. En esta ocasión, la
aportación irá destinada a la Iglesia
Ortodoxa “St George”, institución
sin ánimo de lucro, que desarrolla su
labor en Wukro (Etiopía), a través de
la Fundación Derandein. Etiopía se
encuentra en el extremo oriental del
continente africano, en el Cuerno de

África, con una extensión de
1.127.127 km2.

Esta institución etíope lleva
trabajando en la zona desde 1935.
Está liderada por los comités de
miembros voluntarios para el desa-
rrollo e infraestructura. Su objetivo
es mejorar sus condiciones de vida y
reducir la pobreza de una manera
sostenible, siendo destacables de
entre las necesidades existentes la
altísima pobreza que azota a los
adultos mayores en un contexto
donde están carentes de la protec-
ción de los derechos más básicos
por parte de las autoridades del
estado.

SITUACIÓN DE LAS
PERSONAS MAYORES EN
WUKRO

En Wukro, las personas mayores sin
recursos tienden a congregarse alre-
dedor de las iglesias. Allí, reciben los
consejos y el acompañamiento del
sacerdote, lo cual resulta algo vital
para ellos. También reciben otros
beneficios como la seguridad de
dormir en un recinto cerrado
custodiado por un guarda. Además,
muchos domingos reciben comida
que diferentes familias llevan a la
iglesia para compartir con ellos. Las
personas mayores de Wukro están
cada vez más desatendidas. Al no
tener recursos, terminan viviendo
en la calle. La situación se agrava si
se tiene en cuenta que, al no contar
con familiares que se ocupen de
ellos, la gran mayoría empeora su
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situación de salud rápidamente al
refugiarse en el alcohol o a
consecuencia de las condiciones
precarias e insalubres en las que
viven.

BENEFICIARIOS PROGRAMA

Los beneficiarios de esta iniciativa
apoyada por Albertia son 80
personas mayores que viven en
situación de indigencia. De ellos, casi
el 40% son mujeres. El segundo
grupo meta son 300 jóvenes
mayores de 15 años, de los cuales
130 son mujeres. Estos beneficiarios
apenas tienen acceso a la escasa
oferta de pequeños trabajos
temporales que puede ofrecer el
mercado local de Wukro. Las
personas indirectamente
beneficiadas por el proyecto
incluyen a toda la población de la
woreda Kilte-Awlaelo, 42.000
personas. La comunidad en su
conjunto se verá beneficiada por la
reactivación de la conciencia local
de lucha por los derechos humanos.

RESULTADOS DE LA
IMPLANTACIÓN DEL
PROGRAMA

En primer lugar, la construcción de
un centro solidario de asistencia
social. Enmarcará el espacio donde
se protagonizarán el resto de las
actividades. En segundo lugar, se
busca un resultado dirigido a la
mejora de la alimentación de las 80
personas de edad avanzada
beneficiarios/as del proyecto. En

tercera posición, un resultado
dirigido a garantizar la higiene y
aseo personal de los 80 adultos
mayores, a través de la colaboración
de los 300 jóvenes voluntarios. Y,
por último, el resultado enfocado a
la formación y reforzamiento de las
capacidades y conocimientos de los
300 jóvenes en aspectos sociales y
solidarios, futuras piezas del
engranaje del desarrollo de su
propia ciudad.

La aportación económica que realiza
el grupo Albertia al proyecto se
destina a construcción y
equipamiento del centro. De este
modo, podrá realizarse el solado de
cerámica del edificio, así como la
instalación de fontanería del mismo.
Además, servirá para adquirir
insumos como colchones, ropa de
cama y sillas, entre otros objetos.

En definitiva, este proyecto
responde a la visión, misión y
valores de Albertia S.A. así como de
la Fundación Derandein y de la
iglesia Ortodoxa de Saint George de
Wukro. Con ese compromiso claro
de cada una de las partes de
construir una ciudadanía de futuro a
través del presente, y recuperando
el pasado que nos garantiza el
marco de convivencia con los
adultos mayores y los derechos
humanos en nuestra aldea global.
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ENCUENTRA 10 DEPORTES:

A D E B E R T D N J U N M A S

B V K A R A T E N Z S A D L A

N T U L A G B N J U Y T A Ñ O

M B N O S D N U P T E L T O P

G N E N A S I P L F F G L P T

I U C C I C L I S M O H E J E

M H N E S E N M A I A B T R N

N A M S C A S F T J S C I S I

A S J T N I U H F R T A S A S

S T U O M I U P L I U R M Y A

I F S A T U I O L O N M O J C

A G N A T A C I O N A S D U B

S I A S T U I O M J M L P Ñ H

D O R T Y J U M O G O L F P N

T K A S V Y H J U N M O L A T

H P F U T B O L A C V B N M N

G U I N D F A Q E T N F I U M

E S T P A T I N A J E P M L A



Pasatiempos

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

SUDOKU

COLOREA EL MANDALA

LABERINTO
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SOPA DE LETRAS

SUDOKU
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NOVIEMBRE

3 NOVIEMBRE 17:15H

Proyecciones de películas de hoy y
de siempre

8 NOVIEMBRE 17:15H

Actuación grupo musical “la Alegría
de Usera”

13 NOVIEMBRE 11:00H

Conferencia “Artes Decorativas”

14 y 16 NOVIEMBRE 17:00H

Taller Familiar

22 NOVIEMBRE 11:00H

Salida al “Museo Lázaro Galdiano”

28 NOVIEMBRE 11:00H

Salida a la “Churrería San Ginés”

30 NOVIEMBRE 17:15H

Celebración de cumpleaños-
Karaoke
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DICIEMBRE
5 DICIEMBRE 17:15H

Bingo “Especial de Navidad”

7 DICIEMBRE 11:00H

Colocación “Adornos Navideños”

12 DICIEMBRE 17:15h

Actuación “Rondalla De Sta. Bibiana”

13 DICIEMBRE 11:00h

Visita “Belén de la Comunidad de
Madrid”

15 DICIEMBRE 17:15H

Clases de baile con “Elena Arroyo”

18 DICIEMBRE 11:00H

Visita del “Colegio Alberto Magno”

19 DICIEMBRE 17:00H

Salida “Madrid Iluminado”

21 DICIEMBRE 17:15H

Recepción Navideña- Actuación de
la “Tuna”

27 DICIEMBRE 17:15H

Actuación “Oscar Recio”

28 DICIEMBRE 17:15H

Celebración de cumpleaños-
Karaoke
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ENERO

2 ENERO 11:00h

Tómbola Navideña

3 ENERO 17:15h

Actuación “Ronda de Budia”

5 ENERO 11:00h

Llegada “Reyes Magos- Actuación de
Magia”

9 y 11 ENERO 17:00h

Taller familiar

17 ENERO 11:00h

Salida al centro comercial

“Plaza Río2”

18 ENERO 11:00h

Taller risoterapia

23 ENERO 17:15h

Proyección de películas

25 ENERO 17:15h

Celebración de cumpleaños-
karaoke




